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Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha

E

s motivo de una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de
vuestras Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. Unas fiestas, entre el 30
de septiembre y el 3 de octubre, que sirven para recuperar los vínculos de afecto y amistad
en el reencuentro con familiares, amigos, amigas que con devoción y júbilo volvéis a celebrar
como sabéis hacer en Cardiel de los Montes.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis participando en los actos y actividades programadas y llevando a cabo en todo momento un ejercicio
de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía. Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con
la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora. Por ello, me gustaría dirigirme a todos los
cardielejos y cardielejas, agradeciendo la amable invitación de Pedro, vuestro alcalde y hacerlo a
través de las páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022.
Días de diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, taurinos con
vuestros tradicionales encierros y festejo taurino, deportivos, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones y las peñas que con tanta ilusión han preparado este variado y atractivo programa de actividades. A todo ello se suman
los actos litúrgicos y religiosos con la solemne Misa y Procesión de vuestra patrona por las calles
de Cardiel de los Montes para mostrarle vuestro respeto y devoción. Fiestas en las que se espera
y desea la visita de las personas que tienen sus raíces en vuestro municipio y de los pueblos de
la comarca, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad y donde la hospitalidad a todo el
que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más
pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo
de vuestras Fiestas Patronales y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen
innumerables momentos de alegría y felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de la Diputación de Toledo

L

as fiestas patronales de Cardiel de los Montes son siempre sinónimo
de alegría y de felicidad entre vecinos, vecinas y visitantes, que acuden
hasta esta localidad toledana de La Sierra de San Vicente dispuestos a
olvidar los malos recuerdos y abordar nuevos proyectos.
Son días en los que reafirman su compromiso de fidelidad a la Virgen del
Rosario, emblema del municipio, que recibe el cariño popular por todo lo
que representa para las tradiciones de un pueblo generoso con su herencia
más querida.
Son jornadas de entusiasmo y sentimiento, de diversión y recogimiento,
de procesión, misa, verbenas, atracciones, bailes y convocatorias culturales,
de fuegos artificiales y actividades de todo tipo y para todas las edades.

Nos encontramos en un escenario donde la fiesta reinará por las calles
de Cardiel de los Montes, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, recibiendo con los brazos abiertos a familiares y amigos, llegados de otras
localidades cercanas y del resto de la provincia, y quienes un día se fueron y ahora retornan para participar de vuestro entusiasmo. Cardiel de los
Montes volverá a ser destino de quienes buscan diversión, recogimiento,
hospitalidad y buen ambiente para disfrutar de los aspectos más lúdicos
de sus fiestas patronales.
Desde la Diputación de Toledo, Institución que tengo el honor de presidir,
felicito a todos los cardielejos y cardielejas de este municipio, por organizar
unas fiestas que se han convertido en un modelo de concordia y de amistad.
Felices fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario 2022.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda del Alcalde de
Cardiel de los Montes

Q

ueridas vecinas. Queridos vecinos. Por fin han llegado nuestras fiestas patronales. A pesar de que el año pasado pudimos preparar un
programa de actividades, es cierto que estos días no son lo mismo sin
toros, encierros, bailes, peñas, abrazos y besos .
Por eso las vamos a acoger con más entusiasmo aún si cabe. Hace escasamente un mes dábamos por terminada una Semana Cultural muy movida y
con gran afluencia de público y participantes. Eso nos demuestra que todos
tenemos muchas ganas de disfrutar con amigos, familia y vecinos. También
nos dejó claro, una vez más, que somos un pueblo unido y que siempre hay
alguien dispuesto a echar una mano. La Asociación de Mujeres Santa Brígida
es un ejemplo. Y tengo un empeño personal desde el inicio de ésta legislatura:
conseguir que los jubilados vuelvan a poner en marcha su asociación, aquella
que llegó a tener más de cien socios. Y que los jóvenes se lancen a crear una
Asociación Juvenil para poder tener una base de la que partir a la hora de
proponer iniciativas y actividades. El Ayuntamiento siempre estará ahí para
intermediar y para intentar facilitar el acceso a ayudas y a los organismos que
las conceden, así como a ceder los locales de los que disponemos.
Tengo una gran ilusión por mi pueblo. Llena mis pensamientos, y mis sueños, las 24 horas del día. Hemos avanzado mucho en estos tres años . Pero
aún nos quedan muchas cosas por hacer. La primera va a ser disfrutar hasta
la extenuación de éstos días. Cuidando a los que nos visitan y haciéndoles
sentir como en su casa. Y no olvidando en ningún momento a los que no están
ya con nosotros o a los que no han podido acudir por motivos de salud, de
trabajo o personales. La Corporación siempre estará ahí para todas y todos. Y
aprovecho también para agradecer la labor de los trabajadores y trabajadoras municipales. Mi respeto y admiración por su dedicación.
¡Disfrutad de éstos días!
Pedro Casado Molina
Alcalde

¡Viva la Virgen del Rosario y Viva Cardiel!
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Saluda del Concejal
de Festejos

Q

ueridos vecinos y vecinas, me gustaría empezar este saluda con un típico “un año
más llega Octubre y con él, nuestras fiestas en honor a nuestra querida Virgen
del Rosario...”, pero es más que evidente que no es un año más, este es el año del
reencuentro, de volver a lo nuestro, de volver a juntarnos, hablar y reírnos con personas
que el resto del año apenas pasamos de un “hola y adiós”, de volver a compartir, de sentirnos unidos y sobre todo de tener la sensación de pertenecer a una comunidad única.
Cuando iniciamos esta aventura y llegamos al Ayuntamiento en 2019, pensamos en mil
dificultades, en mil obstáculos y en los problemas del día a día, pero nunca nos pudimos
imaginar que nos viniera el tsunami que nos llegó. Con todas las dificultades que tuvimos,
sin apenas información y sin medios, tan solo con nuestro trabajo e ilusión por ayudar,
intentamos llegar a todos, de no dejar a nadie solo. Si no llegamos a todo aprovecho para
pedir disculpas, al igual que quiero aprovechar estas líneas para agradecer a los trabajadores municipales, al Servicio de Ayuda a Domicilio y a todos los vecinos que se ofrecieron
a ayudar de una forma desinteresada en unos días de incertidumbre y de miedo, a todos
¡¡¡GRACIAS!!!
Desde la concejalía de festejos y con el trabajo y esfuerzo de toda la corporación, hemos diseñado una programación en la que se ha intentado llegar a todos los públicos y a
todas las edades. Aprovechemos estos días para disfrutar de las actividades y de la buena
música, y por supuesto, de las tradiciones más ancestrales de este magnífico país llamado
España.
No quiero despedirme sin recordar a todos los que ya no están con nosotros desde las
últimas fiestas y dar la bienvenida a los nuevos vecinos. También, pediros que respetemos
nuestro pueblo, sus instalaciones y por supuesto, que sigamos siendo un pueblo acogedor con las gentes que nos visiten, un pueblo que recibe a los forasteros con los brazos
abiertos, algo que he podido vivir en primera persona.
Disfrutemos de las fiestas, de cada minuto, de nuestros amigos y seres queridos y por
supuesto de nuestro querido pueblo.
¡¡¡Viva Cardiel!!! y ¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!
Carlos Félix García de la Osa
Concejal de festejos

VIAJA Y SONRIE
Algo más que una agencia de viajes...
912 000 730 – 675 51 42 72
info@viajesyeventosfamara.com
@famara_viajes

RUBÉN GODOY
Coaching Deportivo
Educación, Valores y Entrenamiento mental
para ser mejor deportista
@rubengodoy_coaching
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Saluda del Párroco
de Cardiel de los Montes

Q

ueridos hijos de este pueblo de Cardiel de los Montes, os deseo en estas fiestas en
honor de la Virgen del Rosario que vivamos con todo el corazón y devoción: con
religiosidad que hemos heredado de nuestros mayores, con fe que es la fuente de
cohesión y principio de convivencia y alegría entre nosotros. Y participando en los actos
programados, no solo en los de ocio y diversión, pues también en los religiosos. ¿Que sería
esta fiesta de la Virgen si solo nos quedásemos en el mero jolgorio? ¿Y la Virgen del Rosario
para cuándo la dejamos? No hace falta que me respondáis. Ya respondo yo por vosotros, la
dejamos para el final.
Estos días deben ser momentos de gran alegría y satisfacción y vivir en totalidad. Días de
gozo y fiesta de octubre. Estos días nos deben acercar los unos a los otros, momentos de
alegría y compartir lo que somos y lo que tenemos, AMOR. Y un gran amor a la Virgen del
Rosario. Un gran amor entre nosotros, y que irradie, se contagie en toda la sierra.
Así como revivimos esos momentos en familia y con los amigos en estas fechas, también
se nos invita desde nuestra fe a actualizar el momento de la salvación de Dios realizada en
Cristo, el que nació de la Virgen.
Aprovecho en estos momentos a invitaros a estos encuentros con amigos y familiares
a reunirnos entorno de nuestra MADRE LA VIRGEN DEL ROSARIO. Ella como madre quiere
que sus hijos sigamos esta relación de continuidad. Y saber que sin ELLA ¿Qué somos? Nada,
huérfanos.
Todo ello nos debe mostrar que la vivencia espiritual de nuestro pueblo está inscrita en
nuestra forma de ser, de convivir y de entender la vida. Nuestra Madre la Virgen del Rosario
nos de a todos salud física, espiritual, moral y familiar para celebrar la fiesta y que crezca
en nosotros la solidaridad de un pueblo que se ama y se amará como nos ama la Virgen del
Rosario.
No quiero despedirme sin antes deciros que todos los días del año os pongo ante los pies
y la mirada amorosa de esta vuestra y mía la Virgen del Rosario.
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO y VIVA CARDIEL DE LOS MONTES   
Vuestro cura párroco
Diego Collado
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Saluda de la Asociación
de Mujeres de Cardiel

C

SALUDA ASOC. MUJERES

omo presidenta de la ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA BRIGIDA junto con la
Junta Directiva y socias, quiero dar la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de
Cardiel a nuestras ansiadas fiestas patronales después de pasar una fatal pandemia y desearles que disfruten de todas las actividades, siempre con mucha prudencia.
Dar las gracias a nuestro Alcalde y demás personas que colaboran, por su dedicación y esmero para y por nuestras fiestas.
¡FELICES FIESTAS VECINOS!
Purificación Minaya
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Saluda de las peñas
de Cardiel
Peña El Despiste

todo y disfrutemos al máximo. Este año
tenemos autobús. Horarios en taquilla.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!! ¡¡VIVA
CARDIEL!!

Después de 2 años estamos de vuelta
para disfrutar de las fiestas que tanto
tiempo estabamos esperando... y que
disfrutaremos al máximo. Quien pase
Peña La Esquina
por nuestra peña será bien recibido.
Un año más La Esquina sigue al pie del
¡Viva Cardiel y ¡Viva su gente!
cañón, después de esta sufrida pandePeña Jarana
mia. Recordar con cariño a los que nos
Este año nos unimos a las Peñas de Car- dejaron y desear muy felices fiestas a
diel, no por eso somos nuevos… veni- todos los vecinos y visitantes de Cardiel.
mos de la vieja escuela y siempre Peñis- Viva La Esquina!! Viva Cardiel!!
tas. Desde aquí, queremos mandar un
saludo a peñistas, vecin@s y foraster@s,
que estos días van a pasar por las mejores fiestas de la Comarca, que abunde el
buen rollo. A pasarlo Fetén! Viva la Virgen del Rosario! Viva Cardiel!

Peña La PiscinitaTeam

¡Por fin estamos de vuelta! LapiscinitaTeam os desea unas felices fiestas, que
nos lo pasemos como nunca y hagamos
entre todos que sean unos días inolvidables! Vamos a disfrutar todos juntos
Peña Las Chikis
que nos lo merecemos después de dos
Desde la peña Las Chikis, queremos de- largos años, ¡¡¡Viva Cardiel y su gente!!!
searos a todos unas felices fiestas, que
lo disfrutamos como nunca porque Peña El Desacato
después de tanto tiempo nos lo mere- Después de dos años sin fiestas, volcemos. Felices fiestas!!
vemos más desacatados que nunca
y encima a lo grande ya que ya no
Peña Terretufos
somos los más peques del pueblo.
La Peña Terretufos, desea que después Felices fiestas y Viva Cardiel y Viva la Virde dos laaargos años, nos olvidemos de gen del Rosario
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VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
22,00 h: PASACALLES

Con la CHARANGA LOS
TROTAMÚSICOS por las calles del
pueblo. Ruta de las Peñas hasta llegar
a la Plaza del Ayuntamiento, donde
desfilarán los peñistas luciendo sus
mejores disfraces.

23,00 h: Lectura de PREGONES

A cargo de representantes de las Peñas y de las autoridades
municipales.
Tras los pregones, CHUPINAZO y LIMONADA. Y después,
todos a la Plaza de la Iglesia para disfrutar del baile de
inauguración de nuestras Fiestas Patronales.

00,30 h: DISCOMÓVIL NERU

Música en la Plaza de la Iglesia hasta altas horas de la
madrugada. Abrirá la noche con música de siempre para
todos los públicos, para pasar más tarde a los ritmos más
actuales hasta que el cuerpo aguante.
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE
09,00 h : DIANA DESPERTADORA

Por las calles de nuestro pueblo con la Charanga Los
Trotamúsicos.

10,30 h: CASTILLOS HINCHABLES

Para los más pequeños en la Plaza del Tejar y TREN
TURÍSTICO para toda la familia, con el recorrido de todos
los años.
Y además, para que las niñas
y niños tengan también su
oportunidad, ENCIERRO
Infantil en la misma Plaza del
Tejar.

13,00 h: ENCIERROS

Se correrán 4 novillos por
el recorrido habitual hasta
encajonarlos en la plaza de
toros.

17,30 h: Gran FESTIVAL
TAURINO

con Francisco Javier
SÁNCHEZ VARA y
Guillermo GARCÍA
PULIDO. Precios
populares. ENTRADAS
anticipadas a la venta en
Café-Bar Cardiel y Bar El
Pedrusco y en la
taquilla de la plaza antes del festejo.
Menores de 10 años acompañados de
adulto, entrada gratuita.
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GABINETE TÉCNICO
AGRICOLA

JARDINERÍA - FITOSANITARIOS - FERTILIZANTES - ASESORÍA AGRÍCOLA

PROTECCIÓN Y
NUTRICIÓN VEGETAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVO

ASESORAMIENTO

DESDE NUESTRA EMPRESA LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS
AL SERVICIO DE LA BIODIVERSIDAD
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE - cont.
20,00 h: PETER PAN

El Musical. La Magia del País
de Nunca Jamás.
En la Plaza del Ayuntamiento,
espectáculo para toda la familia.

24,00 h: BAILE

En la Plaza de la Iglesia con la espectacular orquesta
LA RESISTENCIA

05,00 h: DJ POCHOLO

Cerrará la noche para los que no se quieran ir a dormir.
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE
09,00 h: DIANA

Por las calles de Cardiel con Los Trotamúsicos.

11,30 h: Recepción de autoridades
En la Plaza del Ayuntamiento.

12,00 h: MISA

En honor a nuestra patrona,
la Virgen del Rosario.

12,45 h: APERITIVO

En la Plaza del
Ayuntamiento. Tradicional
limonada y productos de la
Sierra de San Vicente para
coger fuerzas.

13,30 h: ENCIERROS

Suelta de 3 novillos por el
trazado de siempre hasta la
plaza de toros.
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Maestros Rurales Motorizados:
una historia casi real

C

orría el año 1957 cuando
emprendí mi primer viaje al otro
lado del Alberche. Como todas
las madrugadas posteriores a ese día,
cepillé a mi caballo, preparé la montura
y aseguré las cinchas y los estribos.
El viaje no era largo, pero había que
tomar todas las precauciones posibles.
Mi punto de partida era Cardiel y tenía
que recorrer una distancia escasa pero
no exenta de peligros. El principal,
cruzar el río por el vado si el volumen
del cauce lo permitía. O contar con el
barquero para que me trasladara a la
otra orilla. Allí me esperaba mi nuevo
destino diario.
Ese año, la Diputación de Toledo puso
en marcha un plan para fomentar la
educación en zonas alejadas de los
pueblos, como granjas y explotaciones
agrícolas o ganaderas y caseríos
diseminados. Lo llamaron “Servicio de
Maestros rurales motorizados”. Nos
dotaban de material escolar y de 75
libros. De un sueldo más que aceptable
en comparación con el de nuestros
compañeros. Y de una motocicleta
para poder desplazarnos por caminos
embarrados o polvorientos, casi
siempre poco transitados y por tanto
en un estado lamentable. En una triste
ocasión la unión de dificultades se llevó
por delante la vida de un compañero
en un desgraciado accidente a la vuelta

de su jornada laboral.

Me encontré con un doble problema
para conseguir entrar en este hermoso
proyecto: tenía que cruzar el río y
para colmo no sabía conducir una
moto. Así que propuse la alternativa
de desplazarme en mi corcel y la
aceptaron. No sé si porque les salía más
barato o porque ningún otro maestro
“lunático” como yo se presentó para
cubrir esta plaza.
La escuela rural era la número 23, la
del Puente del Alberche. Me esperaba
un grupo de niños y niñas que en la
mayoría de los casos no sabían enlazar
las letras y no tenían ninguna noción
básica de las cuentas. Para un maestro
con vocación como yo, era una
aventura apasionante.

Era consciente de que debería
saltarme muchas normas impuestas
en la educación de esa época. Pero el
aislamiento también tenía sus ventajas,
y lo que sucediera en la escuela rural
se quedaría allí. Podían considerarme
un progresista para los años en los
que desarrollé este trabajo. Juntaría
varones y féminas, algo prohibido en
cualquier colegio de entonces. Daría
menos importancia a la religión y
más a la caligrafía y a las cuatro reglas
matemáticas. Los pequeños no disponían
de todo el día para estudiar, pues
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debían compaginar las
clases con el trabajo en
la finca ayudando a sus
padres, peones de sol a
sol. Había que aprovechar
el tiempo al máximo,
sacarle provecho. Estrujar
los minutos. Y así lo hice
durante los cuatro años
que viajé a lomos de mi
jamelgo más allá del río.
Hasta que el puente sobre
el Alberche quedó por fin
terminado y los pequeños Escuela rural Puente Alberche
comenzaron poco a poco a
que se apuesta por la Educación, con
trasladarse en furgoneta hasta la escuela
mayúsculas. Que se dedican esfuerzos
pública de Cardiel.
a que los niños y niñas puedan
seguir recibiendo cerca de sus casas
Hoy, 65 años después del inicio de esta
los apoyos de maestras y maestros
maravillosa aventura, vuelvo a Cardiel.
rurales que ahora se desplazan en su
Mi caballo lo cambié hace tiempo por
automóvil pero que siguen teniendo la
una silla de ruedas. Ya son noventa
misma vocación que cuando íbamos
primaveras las que he contemplado
en motocicleta o a caballo. Y me
y mis piernas se resienten. Pero mi
satisface más aún que me cuenten que
cabeza sigue en marcha y recuerdo los
el siguiente proyecto es construir un
nombres de casi todos los niños a los
nuevo colegio en una zona cercana
que ayudé a iniciarse en el fascinante
a la piscina, a la pista de pádel y a las
mundo de la educación. Paso por la
Plaza de España, en donde se ubicaban actuales aulas. Que el Ayuntamiento
ya tiene en propiedad el terreno para
en el Ayuntamiento las escuelas del
destinarlo a ese fin. A mis noventa años
pueblo, a las que volví a dar clases una
aún hay historias que me hacen creer
vez finiquitada mi labor al otro lado
en la Educación Pública. Esa que hizo
del Alberche, Una vecina me informa
que me subiera en mi roncel, vadeara el
de que, temporalmente, las clases se
río y pasara unos años inolvidables en
imparten en unas naves ubicadas en
estas hermosas tierras.
PSL
la pista deportiva. Me congratula ver
*Esta historia-ficción está basada en algunos hechos reales de esa época. Si fuiste uno de esos
alumnos de escuelas rurales y quieres contarnos más detalles o si te reconoces en la foto, escríbenos
al correo eventosayuntamientocardiel@gmail.com o llama al 925862525. Contactaremos contigo
para ampliar esta historia reciente de nuestro pueblo.

- Lunas
- Climatización
- Autodiagnósis
- Transformación a gas
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE
17,30 h: GRAND
PRIX

En la Plaza de
Toros. Divertidas
competiciones
entre los que
quieran demostrar
sus habilidades.
Inscripciones en la
misma plaza. ¡Ven
a animar a los de tu
Peña! Entrada libre.

20,00 h: PROCESIÓN

Subasta de banzos a la llegada de la imagen de nuestra
señora la Virgen del Rosario.
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE - cont
21,00 h: RONDALLA

En la Plaza de la Iglesia. El numeroso grupo talaverano LA
TROJE nos presenta un amplio repertorio de música popular
y tradicional para que bailemos y cantemos juntos.

23,00 h: ALEN CRUZ

Con su gran
espectáculo de
música y animación
cerrará la noche del
domingo en la Plaza
de la Iglesia y nos
lo hará pasar a lo
grande con su alegría
contagiosa.
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LUNES 3 DE OCTUBRE
14,00 h: COMIDA
POPULAR

En la Plaza del
Ayuntamiento.
Trae tus sillas y
mesas. Nosotros
ponemos los platos,
los cubiertos y las
viandas.

17,00 h: CONCIERTO

Despedida de fiestas con IREI
Flamenco Fusión en la Plaza de
la Iglesia. Música de calidad para
acabar con buen sabor de boca
nuestras fiestas y dar los últimos
bailes.

Y ya sí que se acabó...

¡TRACA Final!

!
e
n
e
i
v
e
u
q
o
ñ
a
¡Hasta el
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Las fiestas en cardiel

as fiestas tradicionales son fiestas
religiosas, cuyo motivo de celebración
es la necesidad de los individuos y
grupos sociales de expresar su devoción
religiosa. En ellas se pide intervención
divina o a los santos, para solucionar los
problemas personales y colectivos o se dan
gracias por los favores recibidos. El número
tan elevado de fiestas en siglos pasados
en Cardiel no era algo excepcional ya que
las sociedades rurales antiguas tenían, por
lo general, un alto número de jornadas
festivas.
La mayoría de las fiestas se celebraban
en invierno, ya que las labores del campo
eran menores y es tiempo que favorece
más la convivencia y atención a la familia.
Las fiestas en verano retrasarían las labores
del campo, base de la economía del
pueblo.
Algunas fiestas permanecieron y otras

desaparecieron con el tiempo. Los trabajos
del campo se ponían, bajo la protección
de algún santo.
La celebración solía tener varios
momentos: la misa, la procesión, la
invitación por parte del Ayuntamiento
y en algunos casos capea o encierro de
vaquillas. A los vecinos se les daba una
“caridad”, consistente en el reparto de pan,
queso y vino
En la Edad Media, la fiesta más importante
era la del titular de la Iglesia, Santiago, a la
que acudían gentes de los pueblos de los
alrededores, atraídos por las capeas que se
organizaban en Cardiel.
Gracias a las “Relaciones de los pueblos de
España…” ordenada por Felipe II, en 1575,
sabemos las fiestas que había entonces en
Cardiel, aparte de las oficiales de la iglesia.
Santa Brígida (1de febrero), “que cae
postrero de enero por amor de la
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pestilencia y voto antiguo del lugar, y este
día se da caridad a los vecinos de la dicha
villa, y generalmente a todos cuantos se
hallan presentes, de pan y vino y queso”.
San Benito (21 de marzo), “por la falta
que suele haber de aguas, y hacen
procesión general este día y dan caridad
en la ermita de San Benito, que está a una
legua de la dicha villa”.
San Antón (17 de enero), “porque les sus
ganados. Se bendecían a los animales en
la plaza”.
San Blas (2 de febrero), “por devoción, y
este día se va a decir misa a la ermita de
Nuestra Señora del Retamar, y a bendecir
las semillas y sal y hierbas”.
San Gregorio (17 de noviembre), “porque
les guarde el purgón de las viñas.
La Cruz de mayo, “por devoción de la

Cruz de Cristo, porque todo el lugar es
cofrade de la Sangre de Cristo”.

La fiesta de San Antonio se celebraba
desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, y se
solían correr reses del vecindario.

La fiesta de San Gregorio se siguió
celebrando en el siglo XVIII. Otra fiesta de
gran devoción era la de Nuestra Señora
de Retamar, que tenía su romería por
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Pascua Florida, desde su ermita hasta la
iglesia. La ermita se hundió en 1850 y no
se reconstruyó.

En el siglo XVIII los santos protectores
frente a las enfermedades infecciosas
fueron: San Sebastián, Santa Brígida y
San Roque. Este último
tenía su ermita en Cardiel
pero no se sabe dónde.
En el siglo XX se han
venido celebrando, con
gran devoción, Santa
Brígida, abogada
contra la peste. Se viene
celebrando con misa,
procesión y comida para
todo el pueblo.
La Candelaria es
una fiesta que se ha
celebrado desde el siglo
XVIII hasta los años 60
del siglo XX. Se festejaba
la presentación de Jesús
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en el templo y la purificación de la Virgen
María. Los fieles acudían a misa con velas
que el sacerdote bendecía, y se hacía una
procesión con ellas encendidas. Tenía un
sentido de purificación para las mujeres
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embarazadas, las que acababan de dar
a luz y las que deseaban descendencia.
El coste de las velas lo pagaba el
Ayuntamiento.
Nuestra Señora del Rosario se instituyó
a principios del siglo XVII, y tenía
cofradía. Dicha cofradía, en 1751, poseía
propiedades como un herrén y 31 pies de
olivos en Santa María. Se sigue celebrando
el primer fin de semana de octubre y es
la patrona del pueblo. Hay novilladas
o festejos taurinos, fuegos artificiales,
competiciones deportivas y bailes. Es la
fiesta actual más importantes del pueblo,
seguida de la de Santa Brígida y las dos
únicas que se celebran actualmente.

Julio Hernández García

NOTA: Para más información y fuentes: SÁNCHEZ GIL, J., La historia de Cardiel, Ayuntamiento de Cardiel, 2006, pp, 216-222 y
HERNÁNDEZ GARCÍA, J., Cardiel, siglos XIX y XX, Ayuntamiento de Cardiel, 2010, pp. 135-136 y 229-131.

¡ Especialistas en higiene industrial !
Telf.: 925 81 90 31 - Email.: info@talaverahigiene.com
c/ Luis Braille, 4 – P.I.La Floresta - 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
www.talaverahigiene.es

o Productos químicos para la hostelería e industria
o Productos de limpieza en general
o Complementos de higiene
o Celulosas y artículos desechables de un solo uso
o Sistemas de ambientación
o Productos para la limpieza y desinfección con equipos de espuma

 PROMOCIONES Y OFERTAS EN ARTÍCULOS DE UN SOLO USO
Vasos de caña, tubo, cocktail, sidra… Platos, vasos, cubiertos…

44

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

45

46

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

48

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

49

50

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

52

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

54

E

Fiestas en honor a
Nuestra Señora del Rosario

El Ayuntamiento,
antes y después

n junio de 2021 dio comienzo la
restauración del exterior del edificio
consistorial. El Ayuntamiento de
Cardiel de los Montes solicitó formar
parte del programa RECUAL, que busca la
recualificación y reciclaje de trabajadores
en situación de desempleo. Ocho
personas, dirigidas por un técnico de obra
y un coordinador, estuvieron cambiando
la imagen del ayuntamiento durante los
seis meses siguientes. El proyecto consistía
en devolver la construcción a un estado lo
más parecido posible al
de sus inicios.
Desconocemos desde
qué fecha se ubica el
Ayuntamiento en su
situación actual, pero
en 1751, en el Catastro
de Ensenada, aparece
una referencia sobre sus
dimensiones y localización
: “…goza y posee unas
casas que son en las que
se celebran la juntas deste
ayuntamiento y tiene
17 varas de frontis y 3,5
de fondo, confronta por
levante con herrén deste
concejo y por norte con
la del curato y por sur
y poniente con la plaza
pública”. A excepción de
la medida de fondo (3,5
varas serían 3 metros
escasos, por lo que
probablemente se trate
de un error), los datos
restantes sí parecen situar

la casa consistorial en donde está en la
actualidad. Al sur y poniente sería la Plaza
de España; a levante, es decir, al este,
coincide con datos históricos que hablan
de la posesión de una herrén para guardar
ganado perdido y que es ahora el número
cuatro de la plaza. Y al norte, las tierras del
curato que fueron subastadas en los años
setenta del siglo pasado. Y es más que
probable que desde tiempos inmemoriales
ésta haya sido la sede del pueblo.
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En 1854 se hicieron obras y reparaciones por
valor de 2.462 reales.. En 1869 ya tenía dos
pisos y se encontraba en mal estado, por lo
que es de suponer que el edificio tenía ya
bastante antigüedad y que sin duda era el
actual. Pero hasta 1897 no aparece ninguna
referencia a reformas. En ese año se reparó
por un valor de 1.500 pesetas. La escuela
ya se ubicaba por entonces en las mismas
instalaciones, y se procuraba que los plenos
fueran en horario no escolar. Pero si no
podía hacerse así, los alumnos se quedaban
sin clases ese día. También tenía el mismo
edificio una dependencia carcelaria. En 1962
se encontraba de nuevo en estado ruinoso,
y se dotó desde la Diputación de Toledo una
partida de 120.000 pesetas para restaurarlo
en los dos años siguientes. Fue en 1.963
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cuando se amplía, incorporando la calle o
pasadizo existente entre la fachada este y
una vivienda cercana. En 1965 se añade una
dependencia para comedor escolar y otra
para cocina en la planta baja, entrando en
funcionamiento en 1966.

En 1979 hubo que acometer otra reforma al
desprenderse una viga. El presupuesto fue
de 400.000 pesetas.

Con la obra finalizada recientemente,
hemos querido sacar a la luz cómo eran
las construcciones originales antaño, los
materiales que se usaban y la manera de
acometer los proyectos con escasos medios
económicos. Son pocos los vestigios que
quedan en nuestro pueblo de esas épocas.
Este es uno de ellos y luce ahora con
belleza y orgullo.

¡¡Entérate de una vez!!

De las cosas que pasan en Cardiel
SERVICIO MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN
•
•
•

• Ocio
• Obras
• Servicios

Bandos
Noticias
Empleo

Comunícate con tu Ayuntamiento
de forma rápida y segura
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